TALLER DE TEATRO 3º ESO

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACION Y ESTANDARES

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
Escuchar.
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito
de
uso:
ámbito
personal,
académico/escolar
y
ámbito
social.
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la
finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y
textos argumentativos.
El diálogo.
Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates,
coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada
interlocutor y aplicación de las normas básicas que los regulan.
Hablar.
Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para
la
producción
y
evaluación
de
textos
orales.
Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público:
planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación
progresiva
Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y
respetando las normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan
estas prácticas orales.
CRITERIOS
EVALUACIÓN

DE ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES Y COMPETENCIAS CLAVE
CCL: Competencia Comunicación Lingüística
CAA: Competencia Aprender a aprender
SIEP: Competencia Sentido de la iniciativa y
espíritu emprendedor
CEC: Competencia Conciencia y expresiones
culturales
CSC: Competencias Sociales y cívicas

Bloque 1. Comunicación
oral.
1. Comprender, interpretar y
valorar textos orales propios
del
ámbito
personal,
académico/escolar y social.
CCL, CAA, CSC.

1.1. Comprende el sentido global de textos
orales propios del ámbito personal,
escolar/académico y social, identificando la
estructura, la información relevante y la
intención comunicativa del hablante.
1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y
del contenido del texto analizando fuentes de
procedencia no verbal.
1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales
respetando la jerarquía dada.

3. Comprender el sentido 3.1. Escucha, observa y explica el sentido
global de textos orales. CCL, global de debates, coloquios y conversaciones
CAA, CSC.
espontáneas identificando la información
relevante, determinando el tema y reconociendo
la intención comunicativa y la postura de cada
participante, así como las diferencias formales y
de contenido que regulan los intercambios
comunicativos formales y los intercambios
comunicativos
espontáneos.
3.2. Observa y analiza las intervenciones
particulares de cada participante en un debate
teniendo en cuenta el tono empleado, el
lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado
de respeto hacia las opiniones de los demás.
3.3. Reconoce y asume las reglas de
interacción, intervención y cortesía que regulan
los
debates
y
cualquier
intercambio
comunicativo oral.
4. Valorar la importancia de la
4.1. Interviene y valora su participación en
conversación en la vida social actos comunicativos orales.
practicando actos de habla:
contando, describiendo,
opinando, dialogando..., en
situaciones comunicativas
propias de la actividad escolar.
CCL, CAA, CSC, SIeP.

5. Reconocer, interpretar y
evaluar progresivamente la
claridad
expositiva,
la
adecuación,
coherencia
y
cohesión del contenido de las
producciones orales propias y
ajenas, así como los aspectos
prosódicos y los elementos no
verbales (gestos, movimientos,
mirada...). CCL, CAA, CSC.

5.1. Conoce el proceso de producción de
discursos orales valorando la claridad
expositiva, la adecuación, la coherencia del
discurso, así como la cohesión de los
contenidos.
5.2. Reconoce la importancia de los aspectos
prosódicos del lenguaje no verbal y de la
gestión de tiempos y empleo de ayudas
audiovisuales en cualquier tipo de discurso.
5.3. Reconoce los errores de la producción oral
propia y ajena a partir de la práctica habitual de
la evaluación y autoevaluación, proponiendo
soluciones para mejorarlas.

6. Aprender a hablar en
público,
en
situaciones
formales o informales, de
forma individual o en grupo.
CCL, CAA, SIeP, CSC.

6.1.
Realiza
presentaciones
orales.
6.3. Realiza intervenciones no planificadas,
dentro del aula, analizando y comparando las
similitudes y diferencias entre discursos
formales
y
discursos
espontáneos.
6.4. Incorpora progresivamente palabras
propias del nivel formal de la lengua en sus
prácticas
orales.
6.5. Pronuncia con corrección y claridad,
modulando y adaptando su mensaje a la
finalidad
de
la
práctica
oral.
6.6. Evalúa, por medio de guías, las
producciones propias y ajenas mejorando
progresivamente sus prácticas discursivas.

7. Participar y valorar la
intervención
en
debates,
coloquios y conversaciones
espontáneas. CCL, CAA, CSC,
SIeP.

7.1. Participa activamente en debates,
coloquios... escolares respetando las reglas de
interacción, intervención y cortesía que los
regulan, manifestando sus opiniones y
respetando las opiniones de los demás.
7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las
instrucciones del moderador en debates y
coloquios.
7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.
7.4. Respeta las normas de cortesía que deben
dirigir las conversaciones orales ajustándose al

turno de palabra, respetando el espacio,
gesticulando de forma adecuada, escuchando
activamente a los demás y usando fórmulas de
saludo y despedida.
8. Reproducir situaciones
reales o imaginarias de
comunicación potenciando el
desarrollo progresivo de las
habilidades sociales, la
expresión verbal y no verbal y
la representación de
realidades, sentimientos y
emociones. CCL, CAA, CSC,
SIEP.

8.1 Dramatiza e improvisa situaciones reales o
imaginarias de comunicación.

9. Memorizar y recitar textos
9.1. Memorizar y recitar textos orales desde el
orales desde el conocimiento
conocimiento de sus rasgos estructurales y de
de sus rasgos estructurales y
contenido.
de contenido. CCL, CAA, CEC.

Bloque 2. Comunicación: leer.
Leer.
Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de
textos escritos. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos
de ámbito personal, académico y social. Lectura, comprensión, interpretación y
valoración de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y
argumentativos. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos
literarios, persuasivos, prescriptivos e informativos. el periódico: estructura,
elementos paratextuales y noticias. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura
de textos que supongan cualquier tipo de discriminación.
CRITERIOS
EVALUACIÓN

DE ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES Y COMPETENCIAS CLAVE
CCL: Competencia Comunicación Lingüística
CAA: Competencia Aprender a aprender
SIEP: Competencia Sentido de la iniciativa y

espíritu emprendedor
CEC: Competencia Conciencia y expresiones
culturales
CSC: Competencias Sociales y cívicas
Bloque 2. Comunicación:
leer.
1. Aplicar estrategias de
lectura comprensiva y crítica
de textos. CCL, CAA, CSC,
CeC.

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de
lectura en función del objetivo y el tipo de texto.
1.2. Comprende el significado de las palabras
propias de nivel formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico.
1.3. Relaciona la información explícita e
implícita de un texto poniéndola en relación con
el contexto.
1.4. Deduce la idea principal de un texto y
reconoce las ideas secundarias comprendiendo
las relaciones que se establecen entre ellas.

2.
Leer,
comprender, 2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención
interpretar y valorar textos. comunicativa de textos narrativos, descriptivos,
CCL, CAA, CSC, CeC.
instructivos, expositivos, argumentativos y
dialogados identificando la tipología textual
seleccionada, las marcas lingüísticas y la
organización del contenido.
2.4. Retiene información y reconoce la idea
principal y las ideas secundarias
comprendiendo las relaciones entre ellas.
3. Manifestar una actitud
crítica ante la lectura de
cualquier tipo de textos u
obras literarias a través de
una lectura reflexiva que
permita identificar posturas de
acuerdo
o
desacuerdo
respetando en todo momento
las opiniones de los demás.
CCL, CAA, CSC, CeC.

3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo
y desacuerdo sobre aspectos parciales, o
globales, de un texto.
3.2. Elabora su propia interpretación sobre el
significado de un texto.
3.3. Respeta las opiniones de los demás.

Bloque 4. Educación literaria.
Plan lector.
Lectura libre de obras de la literatura de la literatura española y universal y de la
literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses
literarios y su autonomía lectora.
Introducción a la literatura a través de los textos.
Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de la
literatura española de la Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura y
explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.
CRITERIOS
EVALUACIÓN

DE ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES Y COMPETENCIAS CLAVE
CCL: Competencia Comunicación Lingüística
CAA: Competencia Aprender a aprender
CSC: Competencias Sociales y cívicas
CEC: Competencia Conciencia y expresiones
culturales

Bloque 4. Educación literaria
1. Leer obras de la literatura
española y universal de todos
los tiempos y de la literatura
juvenil, cercanas a los propios
gustos y aficiones, mostrando
interés por la lectura. CCL,
CAA, CSC, CeC.

2. Favorecer
comprensión
literarias de

1.1. Lee y comprende con un grado creciente
de interés y autonomía obras literarias cercanas
a sus gustos, aficiones e intereses.
1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre,
resumiendo el contenido, explicando los
aspectos que más le han llamado la atención y
lo que la lectura de le ha aportado como
experiencia personal.
1.3. Desarrolla progresivamente su propio
criterio estético persiguiendo como única
finalidad el placer por la lectura.

la lectura y 2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad
de
obras de reflexión observando, analizando y
la literatura explicando la relación existente entre diversas

española y universal de todos manifestaciones artísticas de todas las épocas
los tiempos y de la literatura (música, pintura, cine...)
juvenil, cercanas a los propios
gustos
y
aficiones,
contribuyendo a la formación
de la personalidad literaria.
CCL, CAA, CSC, CeC.
3. Promover la reflexión sobre
la conexión entre la literatura y
el resto de las artes: música,
pintura, cine, etc., como
expresión
del
sentimiento
humano,
analizando
e
interrelacionando
obras
(literarias,
musicales,
arquitectónicas,
etc.),
personajes, temas, etc. de
todas las épocas. CCL, CAA,
CSC, CeC.

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus
impresiones con los compañeros.
3.2 Trabaja en equipo determinados aspectos
de las lecturas propuestas, o seleccionadas por
los alumnos, investigando y experimentando de
forma progresivamente autónoma.
3.3 Lee en voz alta, modulando, adecuando la
voz, apoyándose en elementos de la
comunicación no verbal y potenciando la
expresividad verbal.
3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves
desarrollando progresivamente la expresión
corporal como manifestación de sentimientos y
emociones, respetando las producciones de los
demás.

4. Fomentar el gusto y el
hábito por la lectura en todas
sus vertientes: como fuente de
acceso al conocimiento y
como instrumento de ocio y
diversión que permite explorar
mundos diferentes a los
nuestros, reales o imaginarios.
CCL, CAA, CSC, CeC.

4.1. Lee y comprende una selección de textos
literarios, en versión original o adaptados, y
representativos de la literatura de la Edad
Media al Siglo de Oro, identificando el tema,
resumiendo su contenido e interpretando el
lenguaje literario.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN (ESTÁNDARES BÁSICOS)
Bloque 1. Comunicación oral.

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal,
escolar/académico y social, identificando la estructura, la información relevante y la
intención comunicativa del hablante.
1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando
fuentes de procedencia no verbal.
1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada.
3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y
conversaciones espontáneas identificando la información relevante, determinando el
tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada participante, así
como las diferencias formales y de contenido que regulan los intercambios
comunicativos formales y los intercambios comunicativos espontáneos.
3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un
debate teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido
y el grado de respeto hacia las opiniones de los demás.
3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que
regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo oral.
4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.
5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad
expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los
contenidos.
5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y de
la gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de
discurso.
5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica
habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas.
6.1. Realiza presentaciones orales.
6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y
comparando las similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos
espontáneos.
6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus
prácticas orales.
6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la
finalidad de la práctica oral.
6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando
progresivamente sus prácticas discursivas.
7.1. Participa activamente en debates, coloquios... escolares respetando las reglas
de interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones
y respetando las opiniones de los demás.
7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en
debates y coloquios.
7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.

7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales
ajustándose al turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma
adecuada, escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de saludo y
despedida.
8.1 Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación.
9.1. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos
estructurales y de contenido.

Bloque 2. Comunicación: leer.
1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el
tipo de texto.
1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico.
1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación
con el contexto.
1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias
comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas.
2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos,
descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando la
tipología textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del
contenido.
2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias
comprendiendo las relaciones entre ellas.
3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos
parciales, o globales, de un texto.
3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.
3.3. Respeta las opiniones de los demás.
Bloque 4. Educación literaria.
1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias
cercanas a sus gustos, aficiones e intereses.
1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando
los aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura de le ha
aportado como experiencia personal.
1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única
finalidad el placer por la lectura.
2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y
explicando la relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas
las épocas (música, pintura, cine...).
3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros.

3.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o
seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de forma
progresivamente autónoma.
3.3 Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la
comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal.
3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la
expresión corporal como manifestación de sentimientos y emociones, respetando
las producciones de los demás.
4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o
adaptados, y representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro,
identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Para establecer la nota de la evaluación se aplicarán los siguientes porcentajes:
1.- Proyecto teatral: 50%
- Representación teatral.
2.- Taller de teatro: 30%
- Lectura.
- Dinámicas teatrales.
- Técnicas de dramatización.
- Representación grupal.
3.- Trabajo diario: 20%
Ampliación y Penalización: +/- 10%

